
COMPAÑEROS EN NUTRICIÓN AVANZADA

Integrate es 80% surfactante activo.

Contiene 61% Triblock  Co-polímero y 19% Glucoeteres.

Formulado para dar una excelente humectación inicial de los suelos agrícolas y 
sustratos de cultivo.

Optimiza la penetración y el movimiento lateral de agua y nutrientes aplicados.

Ayuda a la distribución de la raíz.

Maximiza la absorción de agua  y eficiencia del riego.

Mejora la re-humectación de las zonas favoreciendo el desarrollo radicular. 

Efecto prolongado.

Se puede aplicar a todo tipo de suelos y sustratos de cultivo.

Integrate

 Integrate es no iónico. Los surfactantes no iónicos son los más 
adecuados para la aplicación en cultivos. Los surfactantes 
iónicos reaccionan con otros iones en la solución, provocando 
un precipitado o espuma. 
Los surfactantes no 
iónicos, de manera 
importante, funcionan 
bien en ambientes 
ácidos, no reaccionan con 
otros iones nutricionales 
y tienen baja toxicidad.

 Intregrate es único, 
ya que ayuda a 
la penetración y 
movimiento lateral del 
agua debido a su formulación. Esta formulación maximiza  
el movimiento lateral del agua, nutrientes, esterilizantes, 
fumigantes y pesticidas. Para ello, cada molécula de integrate 
tiene una cabeza hidrofílica que ralentiza el movimiento vertical 
hacia abajo y permite un movimiento más lateral del agua. Esto 
favorece de forma importante la disponibilidad de  nutrientes 
en el área de la zona radicular durante más tiempo. Integrate 
también contiene un 19% de  Glucoeteres que son azúcares 
de plantas diseñados para ayudar a la absorción de nutrientes 
mediante la mejora de la actividad microbiana en la rizosfera.

¿Por que utilizar  Integrate?

Maximiza los efectos de los nutrientes aportados
El tratamiento de los suelos con Integrate mejorará la distribución 
de agua y nutrientes así como la utilización de estos por parte de 
la planta. Se favorecerá el desarrollo de mayor sistema radicular, 
pudiendo acceder a mayores niveles de nutrientes traduciendose 
en un incremento de beneficios tanto en calidad como en 
rendimiento.
Ahorro de agua 
Los estudios demuestran que Integrate puede reducir el volumen 
de agua de riego en cultivos hasta en un 40-60%, manteniendo los 
rendimientos. Esto es de vital importancia en los períodos de baja 
disponibilidad de agua y reduce los costos de energía de riego. 
Menos agua equivale a menos energía para mover el agua. 

Integrate es un surfactante de suelo 
único que mejora la humectación inicial 
y posterior remojo de los suelos agrícolas/
hortícolas y otros medios de cultivo.  Está 
formulado para garantizar la máxima 
absorción de agua en zonas hidrofóbicas 
de textura gruesa. 

CULTIVOS  

  CEREALES

  CULTIVO DE HOJA

  HORTALIZAS

Citrus Fruit

  CÍTRICOS

  BAYAS

  HORTALIZAS DE FRUTO

Ornamentals
  ORNAMENTALES

Integrate
Surfactante Suelo
(Ingredientes activos: Tri Block Co polímero - 61% y Glucoethers - 19%)



Agricultura Avanzada Agroliner S.L. | C/ Sagunto nº 2 | Planta 1ª | 04004 Almería | España 

t: +00 +34 950 3157 84   e: info@engage-agro.com  
www.engageagroeurope.com

v.1 6/15

Número de CIF 143117055

Datos de ensayos

Ensayos colorante en camas formadas ilustran el movimiento del agua mediante el riego cinta de goteo bajo la influencia de Integrate.

  Esta imagen ilustra la trayectoria normal de agua bajo
las condiciones del suelo normales una hora después de la 
aplicación. 67% se logra la cobertura (una hora después de la 
aplicación).

  Esta imagen muestra el camino de las aguas debajo de la 
influencia de Integrar una hora después de la aplicación. 92% 
se logra la cobertura (una hora después de la aplicación).

Instrucciones de uso

Aplicación Inicial: 
2,0L por Ha inyectado en un mínimo 1000-2000L de agua o 
mezclado en solución nutritiva.

Aplicaciones Posteriores:
1,0L / Ha por mes inyectado o mezclado con solución nutritiva, 
independientemente del volumen de fertilizante que se aplique.
Las aplicaciones adicionales pueden ser necesarias para zonas 
extremadamente hidrofóbicas. Integrate  también se puede 
utilizar para facilitar el trasplante mediante la adición de 2,5 a 5L 
por 4500L de solución de riego.

Métodos De Aplicación: 
Por goteo, pivote central, riego por aspersión y pulverizador de 
barra. Mezclado con solución nutritiva mediante el sistema de 
riego. Si se aplican pesticidas o fumigantes, aplicar integrate 24 
horas antes, ya que no es un adyuvante. 
Para más detalles sobre la aplicación  póngase en contacto con 
Agroliner o Engage Agro.

Datos Técnicos

Estado: Líquido

Color: Marrón oscuro

Solubilidad en agua:  100%

Densidad relativa:  1,042 a 1,062

pH:  6 - 8

Integrate

Cultivo de cítricos con Integrate


